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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación …  

 

DECLARA 

Expresar nuestro más profundo beneplácito por el 50° aniversario de la Asociación de 

Productores Asesores de Seguros de Córdoba a cumplirse el día 6 de noviembre próximo, 

quienes desde su creación mantienen intactos los principios y objetivos originaron dicha 

asociación, brindando soluciones a las distintas necesidades de los productores de seguros con 

dedicación. 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

Es importante para nosotros remarcar el trabajo que durante los últimos 50 años se encuentra 

haciendo la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba, que fuera fundada el 

6 de noviembre de 1972 como una asociación civil sin fines de lucro. 

Los principios y objetivos que fundamentaron su creación, por parte de aquellos productores 

asesores de seguros, hoy adquieren tanta o mayor vigencia y actualidad que entonces. 

Desde aquel noviembre del ’72, tratamos siempre de brindar soluciones a las distintas 

necesidades de los productores de seguros; a veces lo logramos, otras no pudimos; pero nunca 

falto dedicación y voluntad honesta de cada uno de los que integramos esta organización, en pos 

de la defensa de nuestros intereses. 

Con el objetivo de mejorar nuestra comunicación con Ud., hoy ponemos a vuestra disposición 

este nuevo espacio, conscientes de la necesidad de estar unidos y capacitados para la defensa, 

desde la ética y la justicia, de nuestro rol social. 

Tiene una misión clara, la cual implica agrupar a los Productores Asesores de Seguros, 

representando y defendiendo sus intereses profesionales o legales, colectivos o individuales, 

procurando por todos los medios a nuestro alcance, que se sancionen, promulguen y cumplan 

disposiciones legales, reguladoras de la profesión y leyes sociales, promoviendo su aplicación y 

perfeccionamiento. 

Aún hoy, sigue manteniendo sus pilares sólidos en la defensa de los intereses de todos los 

Productores Asesores de Seguros brindando los soportes necesarios para lograr la actuación de 

productores asesores profundamente convencidos del rol social que constituye la esencia del 

contrato de seguro, en un marco creciente de compromiso ético y profesionalismo. 

Cabe remarcar que desde su creación a la fecha, continúa teniendo objetivos claros, siendo el 

referente de los PAS en la región centro del país, asistiendo a todos los matriculados que trabajan 

en la provincia, contribuyendo al mejoramiento de la capacitación y la técnica de nuestros 

asociados, difundiendo entre ellos el conocimiento de las buenas prácticas, de las técnicas 

aseguradoras y de los principios de ética, trabajo y profesionalismo, difundiendo la cultura de 



 
“2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 
seguro haciendo conocer las coberturas y cláusulas de contrato y colaborando con los 

organismos pertinentes en el estudio y solución de los problemas concernientes a la profesión. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto. 
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